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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-0511 

511-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,403.3   
Muestra Auditada 251,794.6   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en el estado de Aguascalientes fueron por 284,403.3 
miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 251,794.6 miles de pesos, que 
representó el 88.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 509-
DS-GF que lleva por título "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud". 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI) informó a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) sobre la cuenta bancaria para la recepción de 
los recursos de la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf). 

b) La SEFI, en su cuenta bancaria productiva y específica recibió de la TESOFE un importe 
de 150,332.3 miles de pesos; por otra parte, y a través del convenio celebrado, se 
constituyó un depósito a la vista ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2016, y se 
asignó presupuestalmente un importe de 99,992.4 miles de pesos, así como recursos 
en especie (vacunas  y anticonceptivos) por un importe de 34,078.6 miles de pesos, 
los importes citados totalizan 284,403.3 miles de pesos. 

c) La SEFI transfirió al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Aguascalientes (REPSS) en su cuenta bancaria, un importe de 150,332.3 miles de 
pesos y 6.4 miles de pesos de intereses generados; por otra parte asignó 
presupuestalmente un depósito a la vista ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2016 
por un importe de 99,992.4 miles de pesos, así como la asignación de recursos en 
especie (vacunas y anticonceptivos) por un importe de 34,078.6 miles de pesos. 
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d) El REPSS transfirió al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
(ISSEA) en su cuenta bancaria en tiempo y forma, un importe de 138,311.6 miles de 
pesos; por otra parte, asignó presupuestalmente un depósito a la vista ante la TESOFE 
para el ejercicio fiscal 2016 por un importe de 90,853.7 miles de pesos, así como la 
asignación de recursos en especie (vacunas y anticonceptivos) por un importe de 
34,078.6 miles de pesos, los importes citados totalizan 263,243.9 miles de pesos. 

e) La cuenta bancaria de la SEFI generó intereses por 6.6 miles de pesos. 

f) La cuenta bancaria del REPSS generó intereses por 247.3 miles de pesos. 

g) La cuenta bancaria del ISSEA generó intereses por 45.0 miles de pesos. 

h) La cuenta en la que se administró el deposito a la vista de la TESOFE generó intereses 
por 788.7 miles de pesos, de los cuales, el REPSS reintegró a la TESOFE, antes de la 
revisión, un importe de 73.0 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2016. 

i) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) entregó las asignaciones 
en especie (vacunas y anticonceptivos) al Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, al Hospital de la Mujer y diversas Administraciones Jurisdiccionales. 

j) El saldo bancario de la cuenta de la SEFI al 31 de marzo de 2017 corresponde con el 
saldo de los registros contables y se reportó por 0.2 miles de pesos. 

k) Los saldos bancarios de la cuenta del REPSS, al 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo 
de 2017, corresponden con los saldos de los registros contables y se reportaron por 
5,108.6 y 4,497.4 miles de pesos, respectivamente. 

l) Los saldos bancarios de la cuenta del ISSEA, al 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo 
de 2017, corresponden con los saldos de los registros contables y se reportaron por 
1,122.8 y 2,174.4 miles de pesos, respectivamente. 

m) El ISSEA informó en tiempo y forma a la CNPSS, la acreditación de la Aportación 
Solidaria Estatal correspondiente para el ejercicio 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por 150,332.3 
miles de pesos, las asignaciones en especie (vacunas y anticonceptivos) por 34,078.6 
miles de pesos y la asignación por el depósito a la vista ante la TESOFE por 99,992.4 
miles de pesos; asimismo, registró los intereses generados por 6.6 miles de pesos. 

b) El REPSS registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos 150,332.3 
miles de pesos y los intereses transferidos por 6.4 miles de pesos, las asignaciones en 
especie de (vacunas y anticonceptivos) por 34,078.6 miles de pesos y la asignación 
por el depósito a la vista ante la TESOFE por 99,992.4 miles de pesos; asimismo, 
registró los intereses generados en su cuenta por 247.3 miles de pesos, así como los 
generados en la cuenta que administró el depósito a la vista de la TESOFE por 788.7 
miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

c) El ISSEA registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por 
138,311.6 miles de pesos, las asignaciones en especie de vacuna y anticonceptivos 
por 34,078.6 miles de pesos y el depósito a la vista ante la TESOFE por 90,853.7 miles 
de pesos; asimismo, registró los intereses generados en su cuenta por 45.0 miles de 
pesos. 

d) Las operaciones realizadas por el REPSS y el ISSEA por 251,794.6 miles de pesos, 
seleccionados como muestra, se registraron contable y presupuestalmente y se 
soportaron con la documentación original que cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión del rubro del destino de los recursos, se determinaron incumplimientos de 
la normativa, que consistieron en lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Aguascalientes recibió recursos de la CS y ASf 2016 un 
importe de 284,403.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 
devengó 277,786.9 miles de pesos que representan el 97.7%, por lo que a la fecha 
citada quedaron recursos pendientes de devengar por 6,616.4 miles de pesos, que 
representaron el 2.3% de los recursos asignados. 

b) Los intereses generados en la cuenta de la SEFI por 6.6 miles de pesos y que transfirió 
al REPSS; en la cuenta bancaria del REPSS por 247.3 miles de pesos; del ISSEA por 45.0 
miles de pesos, así como el saldo de los intereses de la cuenta bancaria que 
administró el depósito a la vista ante la TESOFE por 715.7 miles de pesos, no se 
devengaron al 31 de diciembre de 2016. 

 

SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Remuneraciones de Personal 107,832.20 37.9 
Acciones de Promoción y Prevención de la Salud 10,558.80 3.7 
Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 73,868.50 26 
Caravanas de la Salud 519.7 0.2 
Gastos de operación de los REPSS 10,164.50 3.5 
Apoyo Administrativo 6,785.00 2.4 
Gasto Operativo de Unidades Médicas 63,370.40 22.3 
Pagos a Terceros por Servicios de Salud 4,687.80 1.7 
Total 277,786.90 97.7 

Fuente:  Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de diciembre de 2016 proporcionado por la 
entidad fiscalizada. 

Nota 1:   No se incluyen los intereses generados en la cuenta bancaria de la SEFI, del REPS, del depósito en TESOFE y del 
ISSEA por 6.6 miles de pesos, 247.3 miles de pesos, 715.7 miles de pesos y 45.0 miles de pesos, respectivamente.  

Nota 2:    De los intereses generados del depósito de TESOFE por 788.7 miles de pesos se realizó un reintegro por 73.0 miles 
de pesos. 
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El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, presentó registros contables, estados de cuenta bancarios y estado del ejercicio del 
presupuesto; sin embargo, no acreditó fehacientemente la comprobación del gasto 
devengado por 6,616.4 miles de pesos, por lo que la observación persiste. 

16-A-01000-02-0511-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
7,630,993.90 pesos (siete millones seiscientos treinta mil novecientos noventa y tres pesos 
90/100 M.N.) por la falta de aplicación de los recursos e intereses correspondientes a los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en 2016, integrados por 6,616,375.24 pesos (seis 
millones seiscientos dieciséis mil trescientos setenta y cinco pesos 24/100 M.N.) de recursos; 
6,582.63 pesos (seis mil quinientos ochenta y dos pesos 63/100 M.N.) de intereses generados 
en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, 247,284.57 
pesos (doscientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) 
intereses generados en la cuenta bancaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de Aguascalientes, 45,001.93 pesos (cuarenta y cinco mil un pesos 93/100 M.N.) 
de intereses generados en la cuenta bancaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes y 715,749.53 pesos (setecientos quince mil setecientos cuarenta y nueve 
pesos 53/100 M.N.) de intereses generados en la cuenta bancaria que administró el depósito 
a la vista de la Tesorería de la Federación; que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los objetivos del programa 
a más tardar el 30 de junio de 2017, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

5.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular por 107,832.2 miles de pesos, monto que representó el 37.9% de los 
recursos ministrados y no excedió el 45.57% autorizado para este rubro; del recurso ejercido 
por las remuneraciones del personal no destinó más del 20.0% para la contratación del 
personal de la rama administrativa. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, en materia de servicios personales, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) De una muestra de 22 expedientes de personal, la entidad fiscalizada contó con la 
documentación que justificó la asignación de las plazas bajo las cuales se erogaron 
recursos durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, las cédulas profesionales incluidas 
en los expedientes revisados, se localizaron en el portal de Internet de la Secretaría 
de Educación Pública. 

b) El REPSS, a través del ISSEA, realizó pagos al personal regularizado, que se ajustaron 
al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

c) Los 73 trabajadores seleccionados en la muestra, adscritos al Hospital de la Mujer y 
Tercer Milenio, están directamente involucrados en la prestación de servicios en la 
atención a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 
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d) De una muestra de 50 trabajadores, se constató que la relación laboral de los 
prestadores de servicio eventual, se formalizó a través de los contratos respectivos y 
los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

e) El ISSEA, durante el ejercicio fiscal 2016, no realizó pagos posteriores al personal con 
licencia sin goce de sueldo y personal que causó baja. 

f) Los importes de los cheques cancelados fueron retenidos en la cuenta bancaria 
específica del programa. 

g) Se realizaron pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, ISSSPEA y SAR-FOVISSSTE) 
en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de 
multas, recargos y actualizaciones. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en materia de adquisiciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El ISSEA formuló el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para 
el ejercicio fiscal 2016. 

b) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 73,868.5 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2016, lo que representó el 26.0% del total ministrado, por lo que no se rebasó el 
porcentaje del 30.0% máximo establecido por la normativa en este rubro. 

c) El REPSS, a través del ISSEA, adjudicó las adquisiciones seleccionadas como muestra 
de auditoría por 39,468.9 miles de pesos por licitación pública, de conformidad con 
la normativa. 

d) Las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente formalizado que 
cumplió con los requisitos establecidos en la normativa. 

e) Se presentaron en tiempo y forma las garantías de cumplimiento de la entrega de los 
bienes. 

f) Los bienes al amparo de los contratos se entregaron en los pazos establecidos en los 
mismos, por lo que no se dio lugar a que se aplicaran penas convencionales por 
incumplimiento.  

g) El ISSEA acreditó el registro de entradas y salidas de los bienes en el almacén, de 
licencias y registro sanitario del almacén y del proceso de toma de inventarios de los 
bienes adquiridos, así como los controles establecidos para el manejo del 
medicamento. 

h) Los bienes amparados en el contrato número 1550 por 2,253.6 miles de pesos, en la 
adquisición de medicamentos bajo un esquema de tercerización, el proveedor 
cumplió con las condiciones establecidas en el contrato y con la metodología para el 
pago de los medicamentos; asimismo, se realizó la supervisión por parte del 
organismo de salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes, 
relativo esquema de tercerización en relación con el servicio integral de oxígeno 
medicinal a domicilio para los pacientes afiliados al seguro popular. 
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i) Con la revisión de una muestra de 80 recetas médicas proporcionadas por Hospital 
Tercer Milenio, se constató que fueron elaboradas por el personal médico, y 
requisitadas en su totalidad por el área farmacéutica, registradas en los libros de 
control para la atención de los pacientes afiliados al Seguro Popular, toda vez que  
existe evidencia de que los medicamentos se surtieron al 100.0%; se constató que el 
medicamento controlado fue suministrado a pacientes con diagnóstico según 
evidencia del expediente médico proporcionado. 

j) El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a terceros por servicios de 
salud (subrogación) por 678.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, lo que 
representó el 0.2% de lo ministrado, por lo que los servicios de salud garantizaron la 
atención a los afiliados al sistema; adicionalmente, se verificó que están respaldados 
en un contrato o convenio de prestación de servicios, también se ajustaron a los 
precios pactados en los mismos, fueron destinados para la atención de las 
intervenciones contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y 
no se rebasaron los tabuladores autorizados. 

k) El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago de gasto operativo de las 
unidades médicas por 63,370.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, de los que 
se revisó una muestra por 39,038.6 miles de pesos, y se constató que los insumos y 
servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los 
afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

l) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 67,499.1 miles de pesos en el 
rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, al 31 de marzo de 2017, 
monto que representó el 23.7% del total de los recursos transferidos al estado, por 
lo que cumplió con el porcentaje del 20.0% previsto como mínimo para este rubro. 

m) El REPSS, al 31 de diciembre de 2016, destinó recursos de la CS y ASf 2016 por 
16,949.5 miles de pesos, para el gasto de operación de remuneraciones del personal 
de apoyo administrativo del REPSS, lo que representó el 6.0% de los recursos y no 
rebasó el 6.0% autorizado para este rubro. 

8.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de medicamentos por 
24,839.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; asimismo, se comprobó que su 
adquisición se ajustó a los precios asociados con el CAUSES; sin embargo, se adquirieron dos 
medicamentos a un precio superior al de referencia por 16.0 miles de pesos. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió papeles de trabajo, acta administrativa de ratificación del acta de fallo y registros 
contables; sin embargo, no demostró que el precio de compra se apegara al CAUSES aplicable, 
por lo que la observación persiste. 

16-A-01000-02-0511-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,038.98 pesos (dieciséis mil treinta y ocho pesos 98/100 M.N.) más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa, en virtud de que el Régimen Estatal de Protección Social en 
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Salud del Estado de Aguascalientes adquirió dos medicamentos con precio superior al de 
referencia; el Gobierno del Estado de Aguascalientes, deberá demostrar la aplicación, en los 
objetivos del programa a más tardar el 30 de junio de 2017, o en caso contrario, realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) El REPSS abrió una cuenta bancaria productiva; sin embargo, no fue específica para la 
recepción y administración de los recursos de la CS y la ASf 2016, en virtud de que 
recibió recursos de otros fondos y programas. 

b) El ISSEA abrió una cuenta bancaria productiva; sin embargo, no fue específica para la 
recepción y administración de los recursos de la CS y la ASf 2016, en virtud de que 
recibió recursos de otros fondos y programas. 

c) El REPSS no remitió la información relativa al padrón de beneficiarios a la CNPSS el 
primer día del mes subsecuente al del corte que incluyera la cantidad de personas 
afiliadas y su vigencia. 

d) La documentación comprobatoria seleccionada como muestra no se canceló en su 
totalidad con la leyenda que indique el nombre del programa, origen del recurso. 

e) El REPSS no remitió los perfiles y puestos la Dirección General de Financiamiento de 
la CNPSS para su validación durante el primer trimestre de 2016. 

f) El REPSS no presentó evidencia documental de que remitió el programa anual de 
gasto operativo y la estructura organizacional del REPSS para el registro y validación 
de la CNPSS. 

g) El REPSS no publicó a través de su página electrónica, la información respecto de 
universos, coberturas, servicios ofrecidos, ni del manejo financiero del SPSS (Seguro 
Popular), y la evaluación de satisfacción del usuario. 

h) El REPSS no presentó evidencia documental del envío a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de los informes trimestrales del Formato Único a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos transferidos de la CS y la ASf 2016; asimismo, no se pusieron a disposición 
del público general a través de sus órganos locales oficiales de difusión, ni se presentó 
evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al 
programa. 

i) El REPSS remitió a la CNPSS la información correspondiente al periodo de enero a 
diciembre de 2016 relacionada con el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos; sin embargo, no se reportaron con oportunidad; asimismo, no 
proporcionó evidencia documental de que se envió a la CNPSS la información 
relacionada con el ejercicio de los recursos para la contratación o pagos a terceros 
por servicios de salud, del manejo, destino y comprobación del ejercicio de los 
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recursos de las cuotas familiares; de la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos y del listado nominal de las plazas pagadas con recursos 
2016. 

j) El REPSS no proporcionó la documentación con la que acredite que reportó a la 
CNPSS, los informes trimestrales de la aplicación de la estrategia de la consulta 
segura, ni la actualización semestral de la red de unidades médicas, ni el reporte 
mensual de la atención que recibieron los afiliados en la unidades médicas de primer, 
segundo y tercer nivel de acuerdo con el CAUSES; asimismo, no envió a la CNPSS la 
suscripción de convenios de gestión para la atención médica de los beneficiarios. 

k) El REPSS no proporcionó documentación con la que se acredite que remitió a la 
Secretaría de Salud la información relacionada con el personal comisionado; los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza del 
personal a cargo del Seguro Popular ni su difusión en su página de Internet. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF realizó lo siguiente: 

 Para el inciso a, remitió oficio de instrucción para que en lo sucesivo se reafirme la 
existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones; sin embrago, 
la observación persiste, en virtud de que no remitió el acuerdo de inicio de 
investigación correspondiente. 

 Para el inciso b, acreditó que la Contraloría Interna del ISSEA, abrió el acuerdo de 
inicio de investigación número 28/2017, con lo que se promovió lo observado. 

 Para los incisos c, d, e, f, g, h, i, j y k acreditó que la Contraloría Interna del REPSS, 
abrió los acuerdos de inicio de investigación números 001/REPSS/2017, 
002/REPSS/2017, 004/REPSS/2017, 007/REPSS/2017, 008/REPSS/2017, 
009/REPSS/2017, 010/REPSS/2017 y 011/REPSS/2017, asimismo, la Contraloría 
Interna del ISSEA, para el inciso d, abrió el acuerdo de investigación número 27/2017, 
con lo que se promovió lo observado. 

16-B-01000-02-0511-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Aguascalientes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los 
recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 7,631.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 251,794.6 miles de pesos que representaron el 
88.5% de los 284,403.3 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de Aguascalientes, 
mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular 2016); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
entidad fiscalizada devengó 277,786.9 miles de pesos que representan el 97.7% del recurso 
asignado, con lo que se determinó subejercicio del 2.3% que representa 6,616.4 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, transferencia y transparencia, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16.0 miles de pesos 
que representaron el 0.0% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó en general una gestión 
adecuada de los recursos de Seguro Popular 2016. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes, el Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54 y 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafo quinto. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes: Cláusula segunda, fracciones I, 
inciso c, y IV, inciso f y Anexo IV, apartado B, numeral 2. 

Lineamentos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades 
Federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud: Lineamientos primero y séptimo y Anexo I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DGAG/173/2017 y 5000/007934, ambos de fecha 2 de junio de 2017, mediante los cuales se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los  
resultados 4, 8 y 9 se consideran como no atendidos. 
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